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Gracias Sr. Presidente
Chile apoya la declaración del G77 y China en relación a la necesidad de abordar la gestión de residuos
desde una perspectiva global que tome en cuenta las realidades de cada país y los recursos y
capacidades disponibles junto con la formación de capacidades y el apoyo y cooperación de la
comunidad internacional.
Quisiéramos resaltar algunos aspectos que nos parecen importantes en el manejo sustentable de
residuos.
En primer lugar, creemos que los mayores esfuerzos deben dirigirse a evitar la generación de residuos
en origen, eliminando empaques y embalajes innecesarios y otro tipo de productos de los cuales las
sociedades modernas pueden prescindir. Para ello, se requieren instrumentos económicos, sean
incentivos o desincentivos orientados a los productores y/o consumidores, formación de capacidades y
manejo de información. Los consumidores informados pueden jugar un papel importante en este
esfuerzo.
En segundo lugar, insistimos en la necesidad de fomentar la política de las tres R proveyendo los
incentivos adecuados, tanto desde el punto de vista de instrumentos económicos, toma de conciencia,
responsabilidad social de las empresas y responsabilidad extendida del productor. Para ello, la
formación de capacidades y el apoyo para el establecimiento de una institucionalidad fuerte,
particularmente en los países en vías de desarrollo, es de gran importancia.
Finalmente, queremos llamar la atención sobre la contaminación con plástico en los cuerpos de agua,
particularmente en los océanos. El plástico en el mar representa un riesgo para la vida y sustento

de los pescadores, en especial los pescadores artesanales, y un riesgo para la vida de aves
marinas, los peces, las ballenas, focas y tortugas marinas, que mueren por ingestión o
estrangulamiento, producto de dicho plástico. Según algunos estudios, el plástico en el mar
afecta a unas 265 especies animales. Contamos con un instrumento bajo la forma del Convenio
MARPOL 73-78, pero obviamente el problema no se limita a la contaminación de los barcos.
Creemos importante sensibilizar a la comunidad internacional y buscar formas de unir
esfuerzos contra esta plaga de los océanos”.

